
 

Continue

https://ggtraff.ru/wb?keyword=terapia%20ocupacional%20en%20geriatria%20libro%20pdf


Terapia ocupacional en geriatria libro pdf

La terapia ocupacional en Geriatría: principios y práctica, es un libro sobre los conceptos básicos de la intervención socio-sanitaria en el campo gerontológico. La primera edición se publicó en 1998, aunque la esencia es la misma en 2010 la última edición se lanzó con nuevos capítulos, su objetivo de presentar como visión actualizada de la terapia ocupacional en la atención de crianza. Hay varios
autores que colaboran en los diversos capítulos que componen el libro. Terapia ocupacional en Geriátrica: principios y práctica, realizando un recorrido muy detallado de todos los aspectos que incluyen la historia y la práctica de la disciplina, el contenido se divide en cuatro partes: Parte I: Historia de la terapia ocupacional, modelos teóricos, metodología de intervención. Parte II: Aspectos generales del
envejecimiento normal y patológico. Parte III: Intervención de terapia ocupacional en diversas patologías. Parte IV: Dispositivos y recursos para obtener ayuda. Parte V: Habilidades motoras, adaptación ambiental y productos de apoyo. Es un material de lectura muy recomendable que nos permite pensar y reflexionar sobre el tema. El libro Terapia Ocupacional en Geriátrica: Principios y Práctica, como
autor principal Pilar Durante Molina, cuenta con terapeuta ocupacional. Pilar Pedro Tarrés, terapeuta ocupacional. Publicado en su tercera edición en 2010, en España por elsevier Masson. Soy Jimena Garriga y desde Full Identity muestro mi experiencia en terapia ocupacional y psicogerontología que quieren generar lazos académicos y profesionales que ayuden a mejorar la vida cotidiana de los
ancianos Contact Me! Parte en: Recuerda que para regalar un libro primero debes comprarlo. Una vez comprado, puede enviarlo como regalo al destinatario con un solo clic. El proceso de compra del libro digital Register en nuestra página web como cliente. Continúe comprando un libro digital a través de nuestro sitio web y agréguelo a su carrito de compras. Realice el pago del libro digital utilizando el
método de pago requerido. Dar el libro digital Ir a su historial de pedidos. Seleccione el pedido que ya ha realizado o el pedido que desea incluir libros digitales. Haga clic en el icono de regalo para enviarlo a la dirección de correo electrónico que desea utilizar. Tenga en cuenta que puede enviarlo tantas veces como desee, pero solo el último envío cuenta como válido cuando se regala. Después de
enviar el regalo, aparece un mensaje de estado que indica que está a la espera de aprobación. Cuando el destinatario acepta el regalo del libro digital, el mensaje de estado cambia a Regalo aceptado. El libro seguirá apareciendo en tu historial de pedidos, pero ya no estará disponible para su descarga. Aceptar el regalo del libro digital El destinatario del regalo recibirá un correo electrónico con los
detalles del libro que se le ha dado. En este mensaje verá un código de cupón y un enlace a nuestro sitio web donde puede incluirlo redimir el regalo. El único requisito es que debe registrarse en nuestro sitio web. Una vez registrado podrás aceptarlo y proceder a su descarga gratuita. La terapia ocupacional de trabajo en geriátrica cuando su tercera edición se convierte en una herramienta importante
tanto para estudiantes como para profesionales involucrados en la atención de salud social del paciente geriátrico. Aunque geriátricos, gerontólogos y terapeutas ocupacionales trabajan juntos en este campo, se puede decir que este es el primer trabajo de terapia ocupacional en geriatría escrito por terapeutas ocupacionales. CONTENIDO: 1. Historia de la terapia ocupacional: Desarrollos en Geriatría 2.
Modelos para la práctica 3. Aspectos metódicos de la intervención de la terapia ocupacional. Método TNS 4. Aspectos generales del envejecimiento normal y patológico: fisiología y fisiopatología 5. Aspectos psicológicos del envejecimiento. Enfermedad mental en vejez 6. Recursos de bienestar 7. Contribución de la terapia ocupacional a la evaluación geriátrica 8. Trazo 9. Patología osteoarticular 10.
Disturbios de engranajes, caídas y accidentes 11. Terapia ocupacional en la enfermedad de Parkinson 12. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 13. Vasculopatías periféricas 14. Demencia senil 15. Trastorno depresivo y trastorno de ansiedad en la persona de mayor. Intervención desde terapia ocupacional 16. Síndrome de inmovilidad 17. Síndrome de declive geriátrico 18. Terapia ocupacional en
salud y recursos de pareja 19. Terapia ocupacional en rehabilitación domicilia 20. Terapia ocupacional en centros residenciales y programas de activación 21. Promover la autonomía personal y el cuidado de las personas en la adicción: Terapia ocupacional de rol 22. Movilidad y sede 23. Sistemas de comunicación aumentativos y alternativos 24. Montaje funcional de la casa 25. Actividad física en
autores mayores: Pilar Durante Molina, Pilar Pedro Tarrés Editorial: El.sevier Edición: Tercer Año: 2010 Páginas: 448 Idiomas: Español Contraseña: booksmedicos.org Free 1Fichier Ergoterapi, disciplina destinada a ocupar un lugar relevante en el enfoque diagnóstico y terapéutico de la población mayor, está relativamente huérfana por publicaciones de calidad. En este sentido, este libro comienza a
ocupar un territorio que hasta ahora no estaba cubierto. Sección I. Evolución y base conceptual para la terapia ocupacional Historia y desarrollo de la terapia ocupacional geriátrica en España Base teórica para la terapia ocupacional. Ocupación en la vejez Perspectiva ocupacional para los ancianos n.o II. Clasificar áreas ocupacionales y aplicaciones prácticas Zona de actividad de la vida diaria Zona de
vida diaria para la actividad social Espacio de trabajo Zona de ocio y ocio para la sección anterior III. Intervención de Ocupacional a nivel de atención geriátrica Introducción a la terapia ocupacional en la atención primaria de la terapia ocupacional en unidades hospitalarias Terapia ocupacional en servicios sociales comunitarios: Servicio de ayuda al hogar, jardines de infancia y terapia ocupacional basada
en la evidencia de vivienda vinculante: Paperback BOOKS Pediatría técnica de la salud mental general en la terapia ocupacional de terapia asistida - nuevos desafíos en la atención geriátrica y gerontológica en personas mayores : Intervención interdisciplinaria La memoria de formación y la intervención en las guías de ReminiscenciasDos de dos miradas :La atención gerontológica centrada en la
persona Terapia Ocupacional con Ancianos: Estrategias para el Libro: COTA Envejecimiento Activo y Actividades Socioeducativas con los Ancianos: Guía para la Buena Práctica Terapia Ocupacional en Geriatría: Principios y Práctica Tratamiento de Neuropsicgeriatric Centros de Kindergarten para la terapia ocupacional más antigua y la enfermedad de Alzheimer : orientación práctica para la
estimulación global en los servicios sociales Terapia ocupacional en Geriatri: 15 casos prácticos Actividades para la atención sanitaria con adultos mayores: desde la perspectiva de la terapia ocupacional Suicidio en la vejez ¿Dónde he puesto las claves? : ¿Cómo recordar lo que olvidas y no olvidar lo importante que es intervenir en las personas mayores? ¿Memoria, preocupación o incluso? Cuadernos
de Colección Intervención Mayor y desarrollo integrado en personas mayores Psicofarmacéutica en unidades psicogeriátricas geriátricas: bases de un diseño arquitectónico terapéutico - Pikogeriatriako unitateak : diseinu arkitektoniko eta terapeutiko baten oinarriakSexuality en la rehabilitación de la vejez en hemiplejia, ataxia, trauma craneoencefálico e involuciones de ancianos: formación
independentista en terapia ocupacional Día 36 horas: una guía práctica para las familias y cuidadores de enfermos de Alzheimer, otra demencia senial ergoterapia con personas mayores Gerontología educativa : cómo diseñar proyectos educativos con personas mayores Atención en el hogar de los ancianos. Manual de terapia ocupacional Personas mayores y mal trato Caídas en los ancianos:
prevención y tratamiento Mayor en el hogar Demencia y enfermedad de Alzheimer: Un enfoque práctico y longevidad multidisciplinar. Tesis integral sobre la salud en la segunda mitad de la vida Aspectos sociales y familiares de los pacientes con demencia Atención a los ancianos de la atención primaria Psiquiatría geriátrica prevención geriátrica: ¿es posible? Movimientos y activación para personas
mayores, volumen 2: trirgia ocupacional y tratamiento gerontológico : aplicaciones clínicas Gerontología: un conocimiento multidisciplinar Atención de edad en terapia ocupacional Intervención psicosocial en Validación manual conveniente: un método para ayudar a desorientar los movimientos más antiguos y la activación para los ancianos, Volumen I: Asistencia de Atención Ocupacional y Gerontológica
Gestión de Residencias para la Mayor Psiquiatría Geriátrica Terapia Ocupacional en Geriatría: 15 Casos prácticos El viejo más antiguo de la vida cotidiana: autopercepción, dominio del cambio, y estrés Caídas en personas mayores: factores de riesgo y estrategias para la prevención Comienza: ejercicios de estimulación cognitiva práctica para las involucións de enfermedad de Alzheimer en los ancianos
y otras disfunciones de origen neurológico : guía práctica para la formación de independencia Terapia ocupacional Terapia ergogátrica: Principios y práctica Rehabilitación de ayudas domiciliarias y fisioterapia en psicología geriátrica del desarrollo: edad adulta y vejez Depresión ABC en los ancianos Ars Moriendi : viven hasta el final (de cómo tratar la muerte temprana) El cuerpo envejecido: gestión
conservadora de las condiciones neurodéculos comunes Atención de los ancianos en ergoterapia Autor Alicia: Chapinal. Aprende a realizar tratamientos basados en los movimientos normales del individuo. La primera parte teórica revela las ideas básicas. La segunda parte incluye una gran batería de ejercicios ilustrados con dibujos y acompañados de un texto explicativo. El momento del tratamiento de
rehabilitación dará lugar a ahorros sociales y financieros. Enseña ejercicios para la prevención y tratamiento de involuciones seniales y patologías del sistema nervioso central de forma didáctica, con imágenes sencillas y texto explicativo. Indice: Básico. Ejercicios del Cuartel General. Liberación de miembros mayores. Bipedstation y marcha. Formación en actividades de cuidado personal. Entrenamiento
con hemiplejia. Tratamiento de los cambios intelectuales. Casos clínicos. Conclusión. Bibliografía. Vuelva al índice de servicio de ayuda a domicilio. (La sociedad española geriatria y Gerontologia) Alonso Sánchez, E.... [un Al.]. 1997 INDEX: Parte 1: 1. El Servicio de Atención domiciliaria (SAD). 2. La organización de SAD. 3. Evaluación gerontológica. Instrumentos de valoración. Parte 2: Introducción. ?
¿Dónde se aborda el manual?. 1. Servicio de soporte al hogar (SAD). 2. El papel y el prearchivo profesional de la ayuda sad. 3. Cambio de comportamiento. La relación de alivio. 4. Manifestaciones físicas, mentales y sociales. 5. Comercialización y preservación de la salud de la persona de mayor. 6. Higiene y vestimenta. 7. Enfermedades más comunes en los ancianos. 8. Síndromes geriátricos
mayores.9. La persona más vieja en el estado terminal. 10. Acciones en caso de dependencia física mayor. 11. Cómo actuar en situaciones urgentes. 12. Prevención accidentes de la persona mayor. 13. Adaptación del hogar de la persona mayor. 14. Relación SAD con otros recursos asociados. De vuelta al índice Delgado Ojeda, María Antonia 2001 INDICE: Generalidades. Envejecimiento satisfactorio.
Rehabilitación y fisioterapia en la atención geriátrica. Propiedades patológicas. Teorías del envejecimiento, nociones demográficas. Clasificación de los ancianos. Evaluación física y cognitiva de los ancianos. La marcha contra el viejo. Prevención de caídas. Inmovilidad en el viejo. Fisioterapia y rehabilitación en el dolor y la vejez. Fracturas patológicas del anciano. Patologías cognitivas. Demencia senil.
El viejo con parkinsonismo. Incontinencia urinaria en ancianos. Rehabilitación y fisioterapia en enfermedades cardiovasculares. Rehabilitación y fisioterapia en enfermedades respiratorias. Aplicaciones físicas y deportivas en personas mayores. Deporte en el viejo. Revitalización en Geriatría. Ayudas técnicas. Prevención y promoción de la salud en personas mayores. Evaluación. De vuelta al índice de
psicología del desarrollo: Adulthood and Old Age Berger, Las formas de desarrollo de Thompson de 2001 se han enfatizado a través del contexto social de cada persona. Tiende a destacar el mantenimiento del equilibrio entre el trabajo y el papel de la familia, la terapia hormonal, la igualdad generacional, las nuevas opiniones sobre la pérdida de capacidad en la vejez, etc. Vale la pena añadir novedad
que introduce y que hace que el contenido sea muy didáctico: al final de cada capítulo encontrarás una lista de términos importantes y una prueba para revisar los conceptos más importantes. Además, un resumen de estos términos. Al final del libro hay un diccionario que contiene todas las palabras clave y su definición en el borde de la página donde aparece por primera vez. Volver a ABC Tasa de
Depresión en Personas Mayores Vera Vera, J. 2000 INDICE: 1.¿Qué es la depresión?. 2.Historia de la depresión. 3.¿Afecta esta enfermedad a muchas personas? 4.¿Por qué ocurre la depresión?. 5.Is una predisposición a la depresión?. 6.Is Hay más de un tipo de depresión?. 7.¿Cómo podemos saber que una persona tiene depresión? 8.¿Con qué enfermedades se puede confundir la depresión?
9.¿Cómo se desarrolla la depresión?. 11.¿Cómo tratamos esta enfermedad?. 12.Tratamiento no farmacológico. Bibliografía. Volviendo al índice Ars Moriendi: vivir hasta el final (de cómo lidiar con la muerte prematura) Cobo Medina, Carlos 2001 Viviendo hasta el final, es un intento de acercarse a un nuevo Ars Moriendi, en consonancia con la sensibilidad de nuestro tiempo. Puede ayudar a aquellos que
se enfrentan a un diagnóstico de muerte. Trata la última etapa de la vida de una persona en particular cuando (ver) sabe que la enfermedad que sufre conduce a una muerte cercana. Es por eso que el duelo esperado por la muerte anunciada de un ser querido, o el duelo por sí mismo cuando uno siente que está en la carretera sin un avión. este proceso tiene un costo, requiere valor y tiene valores.
Sobre todo, es una reflexión humanista en la que van juntos el dolor y la moralidad íntima y externa, física, el miedo y la fuerza, la desesperación y la calma, la soledad y el amor, las drogas y el verso, la técnica y la oración o la meditación espiritual. El libro comienza con una oración y termina con una oración, dos poemas. Sus capítulos fluyen como ríos que darán al mar. O se configuran como los
movimientos de una sinfonía incompleta, pero se acabó. Comienza con la gran batalla (el diagnóstico de la muerte), continúa con la gran mentira (ocultando la verdad sobre mi muerte), pasa por el gran dolor (el neurológico, lo psicológico, lo espiritual, es el conocimiento de / mi muerte), señala la gran verdad (si lo hubiera conocido antes) y termina con el gran misterio (que está más allá de la esperanza).
Culmina en el amplio capítulo sobre la preparación para la muerte, en un camino por los caminos de las terapias y los recursos personales, que no se debe dejar al final, sino que por el contrario hay que aprender, elevar y anclar desde la misma infancia. Volver al índice del cuerpo envejecido: gestión conservadora de las relaciones neuromusculísticas comunes Bougie, Jacqueline D. Morgentahl, A 2001
Este texto completo puede servir tanto al estudiante de chriopractic como al practicante. Requiere un enfoque conservador para el tratamiento y tratamiento de condiciones keléticas neuromusculitis comunes en los ancianos. El texto abarca la ciencia básica del envejecimiento -incluidos los trastornos musculoesqueléticos, los cambios neurológicos, de postura y de marcha, y la degeneración de la
inmovilización de los tejidos blandos- y analiza las condiciones keléticas neuromusculicales comunes, así como la prevención y la promoción de la salud, incluida la evaluación del riesgo funcional y de salud, los problemas psicosociales, los problemas de actividad física y las estrategias de rehabilitación. Los estudiantes pueden beneficiarse de un esquema de capítulo conciso, pruebas previas y
posteriores al capítulo, y estudios de casos que se dan aquí. Los profesionales deben encontrar estrategias de tratamiento, herramientas de evaluación de riesgos, medidas de resultados y materiales de educación para pacientes que sean útiles. Volver al índice de re-inicio: Ejercicios prácticos de estimulación cognitiva para el Alzheimer's emfermos Tarraga, L. 2000 COMPRA AQUI Las estrategias
establecidas aquí son sugerencias útiles y prácticas que facilitan la interacción personal entre el profesor profesional o cuidador familiar y el paciente, manteniéndolo activo y llenando horas vacías con objetivos para los enfermos y llenos de frustración para el miembro de la familia. La suma de las condiciones intelectuales, físicas y biográficas del paciente resaltará el campo de apoyo en el que nos
moveremos y nos permitirá definir y ajustar el tipo correcto de intervención. INDICE: Introducción. El taller de estimulación cognitiva. Un elemento fundamental del programa integral de psicoestimulación. Estimulación cognitiva y demencia. Dirección. Idioma. Praksier. Gnosias. Memoria. Cálculo. al índice Falls en personas mayores: factores de riesgo y estrategias para la prevención Señor, Stephen
Sherrington, Catherine Menz, Hylton 2000 Durante las últimas dos décadas ha habido una gran cantidad de actividad internacional de investigación especializada centrada en factores de riesgo y estrategias preventivas para las caídas en las personas mayores. Este libro proporciona a los profesionales de la salud un análisis detallado de los últimos avances en la zona y ayuda a cerrar la brecha entre los
artículos de revistas científicas y los textos generales. El libro se realiza en tres partes: factores de riesgo, estrategias preventivas y futuras orientaciones de investigación. La cobertura incluye epidemiología, evaluación crítica de las funciones del ejercicio, el medio ambiente, el calzado y la medicación, la evaluación del riesgo basada en la evidencia y estrategias de prevención de caídas específicas y
personalizadas. Las caídas en las personas mayores serán invaluables para los médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeras, investigadores y todos aquellos que trabajan en la comunidad, hospitales y atención residencial de edad. INDICTMENT: Prólogo; Parte I. Factores de riesgo de caídas: 1. Epidemiología de caídas y lesiones relacionadas con caídas; 2. Estabilidad postural y
caídas; 3. Factores de riesgo sensoriales y neuromusculares para caídas; 4. Factores de riesgo médico para caídas; 5. Medicamentos como factores de riesgo de caídas; 6. Factores de riesgo ambientales de caídas; 7. La importancia relativa de los factores de riesgo de caída - un resumen basado en la evidencia; Parte II. Estrategias de prevención: Visión general. Prevención de caídas; 8. Ejercer
intervenciones para prevenir caídas; 9. Cambiar el medio ambiente para evitar caídas; 10. El papel del calzado en la prevención de caídas; 11. Utilidades; 12. Prevención de las caídas en hospitales y centros de atención de edad avanzada; 13. Tratamiento médico de las personas mayores en riesgo de caídas; 14. Cambiar el uso de medicamentos para prevenir caídas; 15. Estrategias específicas de
prevención de caídas; 16. Un enfoque de perfil fisiológico para la prevención de caídas; Parte III. Preguntas de investigación en Falls Prevention: 17. Caídas en las personas mayores: direcciones futuras para la investigación; Índice. Volver al índice El viejo más antiguo de la vida cotidiana: la auto-percepción, hacer frente al cambio, y el estrés Dunkle, Ruth 2001, 180 Págs., ISBN: 0-8261-1385-0, Cartoné
11.071 Ptas. (IVA incluido), 66,54 Euro Personas de 85-100 años, el de más edad, son los grupos de edad de más rápido crecimiento. En un esfuerzo por aprender más sobre este grupo de edad, los autores iniciaron un estudio longitudinal financiado originalmente por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento. Hay algo fascinante en las personas que han sobrevivido a su esperanza de vida. ¿Cómo
era la vida? ¿Cómo hicieron frente a los cambios que experimentaron?. Sobre la base de los resultados de la investigación, los autores exploran las percepciones de la antigua edad más antigua a lo largo del tiempo, la relación entre el estrés y la función, y los servicios y recursos necesarios para satisfacer las necesidades de este grupo de edad único. También se han abordado temas nuevos en la
investigación sobre el envejecimiento, incluyendo el efecto de seguir teniendo metas y cómo los ancianos más viejos se enfrentan a la vida cotidiana Un recurso valioso para investigadores, profesionales y estudiantes de salud, salud mental y servicios sociales. Volver a la terapia ocupacional en el índice geriátrico: 15 casos prácticos Polonio López, Begoña 2002, 372 Págs., ISBN: 84-7903-630-3
Proporciona un enfoque holístico al trabajo de terapeuta ocupacional geriátrico, desde un punto de vista práctico. Contiene una revisión de casos reales en los que se aplican diferentes enfoques y marcos de referencia. Incluye 15 estudios de caso comentados que cubren patologías y trastornos que encontramos con mayor frecuencia en los servicios geriátricos, tratándolos desde una perspectiva amplia
y variada. Es una herramienta básica para estudiantes de terapia ocupacional y una referencia para profesionales experimentados. INDICE: 1. Implicaciones clínicas del envejecimiento. Presentación de la enfermedad en los ancianos. 2. La patología más común en los ancianos. 3. Ayuda geriátrica. El equipo de atención. El papel del terapeuta ocupacional. 4. El proceso de terapia geriátrica ocupacional.
5. Un caso clínico de inmovilidad. 6. Un caso clínico de caída. 7. Dos casos clínicos de deterioro cognitivo. 8. Un caso de cuidado domiciliaria bajo el modelo de ocupación humana. 9. Un caso clínico de osteoporosis con fractura. 10. Un caso clínico de reumatismo degenerativo generalizado. 11. Un caso clínico de reumatismo inflamatorio. 12. Un caso clínico de accidente cardiovascular agudo. 13. Un
caso clínico de la enfermedad de Parkinson. 14. Un caso clínico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 15. Un caso clínico de mielopatía cervical. 16. Un caso clínico de ayudas técnicas y adaptación del medio ambiente. 17. Un caso del modelo de adaptación a la ocupación. 18. Un programa innovador en terapia ocupacional gerontológica. archivo adjunto. De vuelta al índice de psiquiatría
geriátrica Aggera Ortiz, Luis Fernando Martin, M. Cervilla, J. ISBN 84-458-1158-4 2002 El envejecimiento se ha convertido en una prioridad para la investigación en bioescidad en las últimas dos décadas debido al aumento que la proporción de la población mayor tiene en las sociedades occidentales. Los cambios demográficos resultan, entre otras cosas, en la transformación del panorama social de la
vejez. Este trabajo pretende provocar en la sociedad una respuesta al reto del envejecimiento con condiciones sociales y económicas adecuadas que favorezcan la integración y participación de las personas mayores, y con una política de salud social adecuada que mejore la autoevaluación, la autodeterminación y la autosuficiencia del individuo. Envejecimiento cerebral. Principios de evaluación y
tratamiento. Enfermedad mental. Tratamientos no farmacológicos. Bienestar y aspectos legales éticos. Regreso a la Gestión asistencial de Residencias para Mayores J.M. Martínez Gómez, S. Martín García, A. Bohórquez Rodríguez, P. Gómez Martín ISBN: 84-95670-18 de junio de 2002 Especialidad Eulen: Gestión y Geriátrica y gerontología. Este manual es un documento técnico basado en la
experiencia de los Servicios Sociales de Eulen Health en la gestión de 35 centros residenciales para personas mayores y el trabajo diario de más de 900 profesionales. En estos centros, la gestión del conocimiento, la formación y el trabajo interdisciplinario son los pilares fundamentales de la atención. El objetivo del documento especificado en este trabajo es el uso de un diseño de gestión de procesos,
basado en una extensa evaluación geriátrica de una manera que permite no sólo conocer la situación clínica, funcional, mental y social del residente, sino también el desarrollo de esta situación, con la aplicación de diversos protocolos y programas de intervención específicos. Todo ello sin olvidar la importancia del tratamiento humano y especializado. Trabajo de gran interés práctico ya que, además de
los criterios de organización y gestión de la atención, 63 protocolos y 19 programas específicos son exhibidos por áreas. Coordinadores: Juan Manuel Martínez Gómez, Salomé Martín García, Alfredo Bohórquez Rodríguez, Puerto Gómez Martín. Perfil profesional de los autores: Médicos Especialistas en Geriátrica, Médicos Generales, Trabajadores Sociales, Psicólogos, Fisioterapeutas, Terapeutas
Ocupacionales, Diplomas de Enfermería, Asistentes Clínicos. Capítulo índice: (Extracto) Capítulo 1: 1. Criterios para la gestión organizativa y de la atención. 1.1. Concepto de residencia. 1.2. El objetivo del centro. 1.3. Perfil de residente. 1.4. El equipo interdisciplinario. 1.5. Evaluación geriátrica y planificación de la atención. 1.6. Tipos de Servicios. 1.7. Distribución de solicitudes y responsabilidad. 1.8.
Programa para personas con demencia y enfermedad de Alzheimer. 1.9. Resumen de las directrices básicas y recomendaciones de tratamiento integrales para la demencia en fase moderada. Capítulo 2: 2. Despliegue de actividades según perfil de usuario. Capítulo 3: 3. Software de gestión de cuidados Prowork 1.4. Capítulo 4: 4. Aplicaciones y protocolos. 4.1. Zona psicosocial. 4.2. Zona médica. 4.3.
Enfermería y área auxiliar. 4.4. Zona de fisioterapia y terapia ocupacional. Capítulo 5: 5. Indicadores y resultados de atención. 5.1. Datos generales. 5.2. Zona psicosocial. 5.3. Zona de fisioterapia y terapia ocupacional. 5.4. Zona médica y de enfermería. Volver a los gestos y el índice de activación para los ancianos, Bind I: ergonomía y cuidado gerontológico Abric, Max Dotte, Paul ISBN: 84-458-1213-0
2002 26.60 euros (IVA incluido), 4426 Ptas. COMENTARIO: Está claro que la población mundial en el siglo XXI está envejeciendo rápidamente, como resultado de la mayor esperanza de vida y la tasa de natalidad más baja. Se considera que para 2050 habrá alrededor de 2 mil millones de decanos en todo el mundo. En los países occidentales, este envejecimiento generalmente va acompañado de una
cierta mejora en la calidad de vida. Sin embargo, es inevitable que a ciertas edades limitaciones de salud y movilidad y actividad diaria. INDEX: MOVIMIENTOS DE MÉTODOS Y ACTIVACIÓN PARA ANCIANOS (GAPA). Definición. Principio rector. Contenido. Metodología. Filiación. Peculiaridades. Principios metodológicos. Posiciones y movimientos básicos. Técnicas. Clases. Modos. Carácter de
referencia. Pedagogía. Peculiaridades. Fases. Progresión. Simulación. Terminología. EDUCACION GESTUAL ESPECIFICA. Funciones. Ejercicios de estudio. Procedimientos. Presentación. Léxico. Rebelión sentada. Descensos de pie por turno. Marchas. Escaleras. Suelta la parada. Levanta el suelo. Rebelión que está en tu asiento trasero. Transferencias de silla/silla. Se sienta enderezado.
Enderezado acostado. Transferencias mentirosas. Levantamientos. Rodamientos laterales. Diccionario. Epílogo. archivo adjunto. Volver al índice de validación: un método para ayudar a desorientar a las personas mayores de error, Naomi ISBN: 84-254-2258-2 2002 12,90 euros (IVA incluido), 2146 Ptas. COMENTARIO: Este libro sugiere un método práctico de comunicación con personas muy mayores
que sufren desorientación y para ayudarles a recuperar su dignidad, seguridad y bienestar. En las últimas etapas de la vida, los ancianos a menudo regresan al pasado y buscan refugio en la confusión o la imaginación. Para Naomi Feil, esta anulación no es una enfermedad mental, sino una técnica de supervivencia. El método que el autor revela en este libro aprende a reconocer los síntomas de la
desorientación y los factores sociales, físicos y emocionales que lo provocan. A través de la escucha atenta y empática, el contacto visual y el tacto, es posible romper el aislamiento que la desorientación produce en muy viejo y comienza a entender e interpretar sus sentimientos. Regreso a la atención de edad en terapia ocupacional Cutler Lewis Index, Sandra ISBN 1-55642-527-9 Año de la edición
01/02/2003 No. Se trata de una amplia gama de temas, como las perspectivas históricas, las perspectivas teóricas, el proceso de envejecimiento y las estrategias de intervención modernas. Se presentan estudios de caso que proporcionan consideraciones teóricas y métodos de tratamiento. Se discuten nuevos ámbitos para la programación de terapia ocupacional, así como información sobre
descripciones de entornos clínicos y sociales. Se explican los conceptos básicos de la documentación y las preguntas de reembolso simultáneas. Es adecuado para un estudiante o clínico. Regreso al índice de intervención psicosocial en gerontología: manual práctico Yanguas, J. Javier Leturia Arrazola, Francisco J. Leturia, Miguel Uriarte, Alberto ISBN 84-8440-289-4 Año de la Edición 01/12/2002 No.
Número 2 Páginas 318 Cartones de encuadernación euro* 15,03 + 4% índice de IVA: introducción. 1 Adicciones, política social y coordinación social-sanitaria. 2 de los ancianos. 3 Trastornos mentales. 4 Programas de intervención y tratamiento. 5 Evaluación de los ancianos. 6 Trabajo en equipo. 7 Intervención en funciones cognitivas. 8 Intervención en funciones psicoafectivas. 9 Intervención en la
capacidad funcional y en las actividades de la vida diaria. 10 Intervención en relaciones sociales. 11 Intervención con las familias. 12 Jubilación. 13 Intervención sanitaria. 14 Ocio, ocio y animación sociocultural. 15 El fin de la vida. Muerte. Bibliografía Back to Aged Care Index en Terapia Ocupacional Cutler Lewis, Sandra ISBN 1-55642-527-9 Año de La Edición 01/02/2003 No. Número 2 Páginas 352
Euro de enlace rústico * 71,12 + 4% IVA Este texto ofrece un braod, pero discusión detallada sobre las prácticas de terapia ocupacional dedicadas a los adultos mayores. Se trata de una amplia gama de temas, como las perspectivas históricas, las perspectivas teóricas, el proceso de envejecimiento y las estrategias de intervención modernas. Se presentan estudios de caso que proporcionan
consideraciones teóricas y métodos de tratamiento. Se discuten nuevos ámbitos para la programación de terapia ocupacional, así como información sobre descripciones de entornos clínicos y sociales. Se explican los conceptos básicos de la documentación y las preguntas de reembolso simultáneas. Es adecuado para un estudiante o clínico. Volver a la terapia ocupacional en el índice geriátrico:
Principios y prácticas a continuación, Pilar Pedro, Pilar ISBN 84-458-1369-2 18/12/2003 Edición 2 Euro * 33,65 + 4% IVA COMPRAR AQUI Terapia Ocupacional es un pilar básico de la atención especializada para el paciente más viejo, como se describe en el prefacio Prof. Ribera Casado, profesor de geriatría de la Universidad Complutense, y sus profesionales trabajan en estrecha colaboración con los
diversos profesionales de campos muy diversos en lo que se ha llegado a llamar equipos interdisciplinarios. El libro, en esta nueva edición, pretende de nuevo contribuir a la formación básica y especializada de los investigadores de terapia ocupacional en su aspecto geriátrico. Todo el contenido ha sido actualizado, algunos capítulos han sido sustituidos por otros con un tema más tópico e interesante, y
se incorporan ocho casos clínicos, derivados de la experiencia real. Hablan de algunos de los problemas más comunes que experimentan los profesionales de esta disciplina. Es por eso que hay una práctica diaria mucho más cercana, y esto tendrá un impacto en los beneficios del lector. INDEX: PARTE I. 1. Historia de la terapia ocupacional: el desarrollo en geriatría. 2. Actividad como medio
terapéutico. 3. Modelos de práctica. 4. Evaluación geriátrica integral: el papel de la terapia ocupacional. PARTE II. 5. Fisipatología del envejecimiento: envejecimiento fisiológico y patológico. 6. Aspectos psicológicos del envejecimiento. 7. Accidente vasculocerebral. 8. Patología osteoarticular. 9. Caídas y accidentes. 10. Terapia ocupacional en la enfermedad de Parkinson. Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica. 12. Amputaciones. 13. Demencia senil. 14. Depresión y ansiedad en la persona mayor. 15. Incontinencia urinaria. 16. Síndrome de inmovilidad. PARTE III. 17. Recursos de bienestar en geriatría. 18. Terapia ocupacional en unidades funcionales geriátricas en hospitales agudos. 19. Terapia ocupacional en el hospital de día geriátrico. 20. Terapia ocupacional en centros de salud
asociados. 21. Terapia ocupacional en programas de atención geriátrica domiciliaria. 22. Terapia ocupacional en vivienda. 23. Terapia ocupacional en jardines de infantes en psicoterapia. 24. Programas de activación con personas mayores. PARTE IV. 25. Actividad física en personas mayores. 26. Movilidad y sede. 27. Aumento de los sistemas de comunicación alternativos para los ancianos. CASOS
CL-NICOS. Caso clínico 1. Rehabilitación en el hogar (o influencia de factores sociales y económicos en la intervención de terapia ocupacional). Caso clínico 2. Deterioro funcional complicado. Caso clínico 3. Demencia primaria de Alzheimer en un dispositivo geriátrico a largo plazo. Caso clínico 4. Permanezca durante el día: tratamiento de la hemiplejia adecuada. Caso clínico 5. Estancia temporal en
una vivienda: hemiplejia izquierda. Caso clínico 6. Un caso de inhabilitación multipatología. Caso clínico 7. Demencia: intervención en el hogar. Caso clínico 8. Un caso clínico de demencia pretemporal. - índice alfabético de materiales. Volver al índice de gerontología: un conocimiento interdisciplinario Ballesteros Jiménez, Soledad ISBN 84-7991-161-1 01/01/2004 No. EURO * 57,60 + 4% IVA
COMPRAR AQUÍ ÍNDICE: PRÓLOGO. PLAN DE LIBRO. Gracias. ASPECTOS BIOLÓGICOS Y PSICOLÓGICOS DEL ENVEJECIMIENTO. Gerontología: una ciencia interdisciplinaria. Envejecimiento fisiológico. Ejercicio físico y envejecimiento saludable. Habilidades afectivas y de envejecimiento. Impotencia en las instituciones y su prevención. Fundamentos de la evaluación psicológica de los
ancianos. ASPECTOS LEGALES, PSICOSOCIALES Y CUIDADOS. Protección jurídica por edad: aspectos jurídicos. Aspectos sociológicos y psicosociales del envejecimiento. Envejecimiento y protección social de la adicción en España, veinte años de historia y una mirada al futuro. Trabajo como un equipo interdisciplinario en vivienda para adultos. La vejez en la sociedad tradicional y moderna, un
enfoque antropológico. NEUROPSICOLOGÍA Y PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO NORMAL Y PATOLÓGICO. Neurología y neuropsicología del envejecimiento. Memoria humana: cambios relacionados con la edad. Memoria mejorada y mantenida en los ancianos. Personalidad y adaptación en personas mayores. Trastornos del sueño en la vejez. Demencia, estratega de intervención.
COMPORTAMIENTO HUMANO EN ORGANIZACIONES Y METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN. Gestión de personas en instituciones gerntológicas. Programas socioeducantes y socioculturales para Mayor. El proceso de investigación en gerontología. Conceptos básicos para el análisis de datos aplicados a la gerontología. Análisis estadístico de una y dos variables. Volver a los gestos y el
índice de activación para los ancianos, tomo 2: ergomotricidad y atención gerontológica : aplicaciones clínicas ISBN 84-458-1283-1 Año de la edición 01/01/2004 Euro * 25,58 + 4% IVA COMPRAR AQUI Estudios recientes, relacionados con la dependencia de personas mayores de 65 años, indica que alrededor del 66% son independientes, el 21% necesita la ayuda de alguien para realizar algunas de
las actividades básicas diariamente, y el 14% debe ayudar a llevar a cabo varias de estas actividades. Otras investigaciones señalan que la vejez saludable requiere tres elementos principales: baja probabilidad de enfermedad y discapacidad, alta capacidad funcional y cognitiva, y mantenimiento de una vida activa. Recapitulación. Léxico. Rebelión sentada. Descensos de pie (por pedaleo). Marchas.
Suelta la parada. Ascensores de colina. Rebelión mentirosa. Transferencias de silla/silla. Enderezado se sienta. Enderezado acostado. Transferencias y transferencias acostadas. Traslado sentado. Técnicas de cuidado de la eliminación. Técnicas y procedimientos complementarios. Diccionario. Conclusión. Ayudas de activación y mantenimiento. Volver al índice de prevención geriátrica: ¿Es posible?
Ribera Casado, José Manuel Gil Gregorio, Pedro ISBN 84-95076-36-5 2003 Euro * 28,85 + 4,00% IVA COMPRA AQUI INDEX: Prolog. Parte de los aspectos generales. II Compartir prevención y estilo de vida. III Sub-prevención en medicina geriátrica. IV PartePrestrucción en la patología social de los ancianos. Indice de materiales. Volver al índice de psiquiatría geriátrica Mellow, A.M. ISBN 84-9706-
064-4 01/03/2004 Euro* 33.75 + 4% COMPRA DE IVA AQUI En este trabajo, expertos de renombre revisan los últimos estudios sobre etiología, opciones de diagnóstico y tratamiento (incluyendo terapias farmacológicas y psicológicas) de trastornos que afectan al creciente grupo de pacientes mayores, que tienen muchas implicaciones prácticas para los médicos. Los diversos capítulos abordan y
analizan una amplia gama de trastornos que a una edad avanzada: depresión y ansiedad en la vejez, con información específica sobre la depresión complicada por la demencia; avances en la investigación; mejores opciones de tratamiento y factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer y la demencia común no-Alzheimer; tratamiento de la esquizofrenia y los trastornos del estado de ánimo con
síntomas psicóticos en la vejez, así como la psicosis asociada con la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, y en última instancia problemas con la detección sistemática, evaluación, tratamiento, adherencia y resultados en pacientes de edad avanzada que dependen del alcohol y las drogas y con combraids. Los psiquiatras que trabajan con adultos deben estar preparados para el
enorme aumento de los pacientes mayores que conocerán en su práctica profesional. La psiquiatría geriátrica es una actualización básica del conocimiento y fuente de información sobre opciones prácticas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores con enfermedad mental. Volver a indexar Atención a los ancianos del autor de atención primaria de salud no 01/01/2004 COMPRAR AQUI
Que se entiende por vejez? ¿Qué caracteriza la demencia corporal de Lewy? ¿Qué páginas de recursos se preocupan por el consultor más grande? ¿Debo seguir examinando y tratando el colesterol desde los 75-80 años? ¿Cuántos de mis pacientes incontinentes he hecho un estudio básico? ¿Cuántos planes de enfoque y seguimiento se derivan de las evaluaciones geriátricas que hago? ¿Qué
porcentaje de efectos secundarios (RAM) detecto, teniendo en cuenta que más del 10% de los mayores de 75 años los tienen? ¿Cómo se pueden clasificar las llagas de presión? INDICE: Módulo I. Aspectos generales. Gerontología: nociones básicas. La importancia de la funcionalidad. Envejecimiento en España y atención a la adicción. El concepto de envejecimiento activo desde la perspectiva de la
Atención Primaria de Salud. Evaluación geriátrica global (VGG) en la atención primaria de salud. Escalas de valoración funcional y cognitiva. Actividades preventivas en personas mayores. Entrevista clínica. Módulo II. Principales síndromes geriátricos: Tratamiento farmacológico. Demencia. Incontinencia urinaria. Cae. Síndrome de confusión aguda... Volviendo al Tratado Integral de Salud del índice de
longevidad en la segunda mitad de los coordinadores de la vida: L. Salvador-Carulla, A. Cano Sánchez, J.R. Cabo-SolerDequen coordinadores: R. Gómez Gómez, F. Alonso Trujillo, R. Colomer Bosch, C. de Teresa GalvánISBN 84-7903-884-5Año 2004 Editorial Médica Panamericana www.medicapanamericana.com The Pan American Medical Publishing House nos presenta en esta ocasión un tratado
en el que participan más de 100 autores españoles y estadounidenses. Dentro de sus casi 900 páginas, cubre los principales temas relacionados con el proceso de maduración del hombre desde un punto de vista biológico, médico y psicológico. Los terapeutas ocupacionales desempeñan un papel importante en la educación sanitaria y los hábitos saludables en la población general. Hoy en día se sabe
que las claves para la buena vejez y la prevención frente a la adicción son la actividad física e intelectual, la dieta equilibrada, el sueño saludable y la sexualidad, prescindir de toxicidad, tener relaciones sociales gratificantes y mantener una actitud positiva y dirigida a la vida. Index: Prólogo de Santiago Grisolía (Premio Príncipe de Asturias), Alexander Kalache (director del Programa de Envejecimiento y
Salud de la OMS) y Federico Mayor Zaragoza (Secretario General de la UNESCO). Me presentaré. II Larga vida útil. Marco conceptual y aspectos generales. III Biología de Longevidad. IV Cambios fisiológicos y patología de madurez. V Longevidad y género. longevidad y farmacoterapia. VII Salud y longevidad. Hábitos saludables y hábitos dañinos. VIII Psicología de la longevidad. IX Otros aspectos
relevantes de la longevidad. Glosario Volver a indexar aspectos sociales y familiares de pacientes con Demencia Bermejo Pareja, FelixISBN 84-7978-636-1 2004 COMPRAR Demencia AQUI es un grupo de patologías con gran impacto social. En primer lugar, porque es una enfermedad degenerativa relacionada con la edad, y por lo tanto la población envejecida conduce necesariamente a un aumento
de la prevalencia. Este trabajo es una aportación de extrema relevancia al conocimiento y fortalecimiento de la demencia, sus consecuencias familiares y la respuesta socio-sanitaria que se encuentra en España. Además, además de la maravillosa aportación científica de la obra, lleva un informe de investigación de estudio poblacional realizado en dos distritos de Madrid de 132 personas diagnosticadas
con demencia. El trabajo también comienza con una serie de capítulos que estudian esta enfermedad desde una perspectiva interdisciplinaria. INDICE: La carga social y familiar de la demencia y la enfermedad de Alzheimer. El sistema de protección social para las personas mayores en España. Ayuda para personas con enfermedad de Alzheimer en Europa. Ayuda a los familiares de los pacientes con
demencia. Adicción y demencia. Problemas sociales en el paciente con demencia y neurólogo. Psiquiatría y demencia. Adición. Volver a indexar la demencia y la enfermedad de Alzheimer: Coordinadores de un enfoque práctico y multidisciplinar: Josep Deví Bastida y Joan Deus Yela Editorial isep university: www.isep.esISBN: 84-930678-6-52004 Este manual abarca todos los ámbitos que pueden tener
alguna relación con el tema de la demencia. Cuenta con unos 50 escritores que provienen de diferentes disciplinas y tienen un aspecto claramente práctico bajo el modelo biopsocial del envejecimiento. En este texto se han integrado contribuciones de varios autores que trabajan en aspectos antropológicos y sociales del envejecimiento y la demencia, métodos de recursos terapéuticos y apoyo a la
atención para los pacientes y sus familias. Indice: Transculturalidad: vejez en el tiempo y en el espacio. Enfoque histórico-antropológico. Aspectos sociodemográficos del envejecimiento gerontológico y la psicogeronología geriátrica. Sexualidad en la vejez Aspectos legales del envejecimiento, demencia y su protección Intervención social en geriatría, demencia y Neurología de la enfermedad de
Alzheimer del envejecimiento y la demencia. Visión general clínica de la demencia genética del envejecimiento y la demencia Cambios funcionales en geriatría y demencia. Terapia intervencionista en AVD Escalas de evaluación funcional en geriatría y demencia Farmacología y estrategias farmacológicas actuales y futuras para la demencia envejecimiento normal y deterioro cognitivo leve Evaluación
neuropsicológica en la demencia Neuropsicología de la enfermedad de Alzheimer y otra demencia primaria Neuropsicología de la demencia secundaria Psicopatología en la vejez y demencia Escalas de evaluación psicopatológica y psicogeriátrica Eficacia de los programas de psicoestimulación locura y enfermedad de Alzheimer: diversas terapias ocupacionales y fisioterapia en geriatría y demencia
Atención psicopatológica para la familia en demancio y enfermedad de alzheimer Geriatría y demencia en la atención primaria de salud Volver a mayor velocidad en el hogar Rubio González, Luis Manuel Núñez Crespo, Fernando COMPRA AQUI ISBN 84-9756-244-5 2004 INDICE: Introducción: escalas de adicción y valoración. Comer. Lavar. Vestido. Arreglar. Ventas. Micción. Ve al baño. Transporte de
sillón/cama. Deambulación. Capacidad para subir y bajar escaleras. Posibilidad de usar el teléfono. Compras. Preparación de alimentos. Cuida la casa. Lava la ropa. Capacidad de uso de medios de transporte. Asumir la responsabilidad de los medicamentos. Capacidad para gastar dinero ... Volver al índice cae en los ancianos: Prevención y Tratamiento Tidiksaar, Rein COMPRAR SU ISBN 84-458-
1392-7 Año de la Edición 2004 No. Páginas 312 euros* 40,38 + 4% IVA Cada año, sólo en los Estados Unidos, 10.000 personas mayores mueren como resultado de caídas. El 66% de estas muertes se producen en personas mayores de 75 años. Más de dos tercios de las muertes por traumatismo de personas mayores de 85 años son originales por caídas. De estos pacientes, aquellos que son
admitidos en el hospital debido a una caída, sólo el 50% estará vivo dentro de un año. Con precisión, alrededor del 10% de los pacientes de edad avanzada que caen en las instalaciones del hospital mueren antes de ser dados de alta. Anualmente, 1800 caídas mortales ocurren en los centros de salud. Hay datos que apuntan a la importancia dramática de este problema para las poblaciones mayores de
todo el mundo. En este libro, el Dr. Tideiksaar aborda el problema y proporciona soluciones prácticas basadas en su amplia experiencia en la prevención y el tratamiento de la caída de los ancianos. Es una verdadera guía de referencia, con información completa, estrategias, métodos, recursos, para evitar los riesgos y consecuencias de las caídas tanto en los hospitales como en la atención domiciliaria.
El volumen contiene formas de cribado de orientación de movilidad en cada medio. Una serie de recomendaciones para eliminar las limitaciones en cada caso. Evaluaciones de la seguridad de la cama, riesgo inherente y extrínseca de caídas, y el uso de sistemas de protección. Se ofrecen seis estudios de caso, con preguntas y respuestas para establecer las mejores soluciones. El libro se divide en dos
grandes secciones. En uno, se ha realizado una revisión exhaustiva ayudar a entender las causas de la caída de los ancianos e indicar qué medidas se necesitan para implementar un programa preventivo eficaz. La segunda parte, a su vez, se divide en dos partes. El primero es un manual sobre las mejores prácticas clínicas para enfocar el riesgo y el tratamiento de caídas en las unidades de cuidados
intensivos hospitalarios. El segundo proporciona una explicación experimentada del proceso y las estructuras de los programas preventivos, que especifican lo que se necesita para lograr los mejores resultados. SECCION PRIMERA. CÓMO APRECIAR LAS CAÍDAS Y CÓMO TRATARLAS. 1. Consecuencias de las caídas. 2. Factores de riesgo de caídas. 3. Evaluación clínica y evaluación. 4.
Estrategias preventivas para reducir el riesgo de caída. 5. Modificaciones ambientales. 6. Cómo reducir el uso de agentes mecánicos y químicos para limitar la movilidad. SEGUNDA PARTE. DIRECTRICES Y FORMULARIOS. PARTE A. Directrices. PARTE B. Formularios. Adición. Casos prácticos. Bibliografía. índice alfabético de. De vuelta al índice Mayor y mal trato Muñoz Tortosa, Juan COMPRA
AQUI ISBN 84-368-1917-9 Año de la Edición 2004 No. Página 187 Las personas mayores son ahora más activas e independientes que las épocas anteriores, disfrutando de una vida más larga y mejor salud. Sin embargo, cada vez más, los ancianos reciben un mal trato. Según los expertos, por cada caso de maltrato o negligencia denunciado a las autoridades, diez pasan desapercibidos. Este tipo de
violencia constituye un flagelo personal y social casi oculto que llega a todas las capas sociales y se manifiesta en las instituciones y sobre todo en el ámbito familiar. Este trabajo presenta un análisis exhaustivo de todo tipo de abusos contra los ancianos (físicos, psicológicos, económicos, de violencia de drogas, negligencia, etc.) y del medio ambiente que los nutre. Proporciona sugerencias para la
intervención individual y comunitaria. Prólogo. 1. Abuso y negligencia en los ancianos. 2. Teorías explicativas de mal trato en los ancianos. Factores de riesgo. 3. Entorno familiar y abuso. 4. Mal trato en las instituciones. 5. Prevención de malos tratos en personas mayores. 6. Programas de intervención por abuso y negligencia en personas mayores. 7. Instrumentos para evaluar el abuso y la negligencia
en los ancianos: diagnóstico y tratamiento de los casos. 8. Protección jurídica de las personas mayores: aspectos generales. Volver al índice Senior Home Care. Manual de terapia ocupacional Sra. Nuria Máximo Bocanegra Sra. Marta Pérez de Heredia Torres. Sra. María Gutiérrez Morote. El libro: Atención en casa en los ancianos. Manual de Terapia Ocupacional, ha sido publicado recientemente, los
principales autores son Nuria Máximo Bocanegra Marta Pérez de Heredia y María Gutiérrez Morote. Los dos primeros autores son PROFESSORs (TEUs) de USR, ambos con una amplia gama de profesor y profesión en el campo de la terapia ocupacional, también cuenta entre sus colaboradores, profesores de la Facultad de Ciencias de la Salud en el campo de la fisioterapia y la terapia ocupacional en
nuestra universidad. En la primera parte, se presenta el marco teórico que sustenta el desempeño del terapeuta ocupacional en la atención geriátrica en el hogar. En la parte central del libro está el proceso pospuesto del envejecimiento natural y luego los principales síndromes de los ancianos, todos ellos descritos a fondo, tanto el concepto, la clínica y el tratamiento rehabilitador, que se extiende en
detalle en el enfoque de la terapia ocupacional. Vale la pena añadir a la descripción sistemática, que de todos los procesos se lleva a cabo, sobre el efecto que estas patologías tienen en el desempeño ocupacional de las personas mayores, así como herramientas de valoración, objetivos de tratamiento e implementación del plan. Por último, el libro proporciona información completa sobre la prevención
de accidentes en el hogar, estos son intencionales e involuntarios. Es una noticia notable incluir en un libro de esta naturaleza, un capítulo que describe los recursos sociales, de salud y físicos de la entonación a la que pueden acceder la persona de mayor y su familia. Parafraseando al profesor Gómez Tolón: (Profesor titular de la Universidad de Zaragoza) ... el interés teórico y práctico de la obra es
evidente. Creemos absolutamente que el libro es, y sobre todo será un estudio y consulta imprescindible tanto para el estudiante y el profesional de la terapia ocupacional y para cualquier investigador en el campo de la geriatría y la gerontología durante muchos años. Autor del prólogo: Don Jesús Gómez Tolón. María Gutiérrez Morote. Profesor del Ministerio de Salud de la comunidad autónoma de
Madrid y del Instituto Nacional de Empleo. Diploma universitario en terapia ocupacional. Residencia geriátrica Alba 2. ISBN 2 - 09 - 038602 - 6Ediciones Témpora, S.A.Primera edición: Septiembre 2004Index para capítulos: Prólogo. Prólogo. , J. Carlos Miangolarra. Indice introductorio. Enfoque del libro, como se aborda, demanda de la sociedad. Parte I : Un breve historial de terapia ocupacional. Capítulo
1: Definición y concepto de terapia ocupacional. Capítulo 2: El papel de T.O. en la edad. Capítulo 3: Selección de modelos utilizados en la práctica de la terapia ocupacional en personas mayores. Parte II: Envejecimiento. Capítulo 4: El proceso de envejecimiento. Capítulo 5: Aspectos psíquicos del envejecimiento. Capítulo 6: Aspecto físico del envejecimiento. Capítulo 7: Aspectos sociales del
envejecimiento. Parte III: Síndromes principales en los ancianos. Capítulo 8: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Parte 1: Introducción. Concepto. Patofisiología. Clínica. Evaluación del paciente. Diagnóstico. Pruebas funcionales. Tratamiento. Tratamiento rehabilitador. Segunda parte: Introducción. Ayuda de Ocupacional. Herramientas de valoración. Objetivos de tratamiento general. Bibliografía.
Capítulo 9: Demencia. Primera parte: Concepto. Criterios de diagnóstico. Clasificación. Enfermedad de Alzheimer. Demencia vascular. Diagnóstico diferencial. Tratamiento farmacológico. Segunda parte: Introducción. Asistencia de terapia ocupacional. Herramientas de valoración. La primera etapa de la enfermedad. Segunda etapa de la enfermedad. Tercera fase. Bibliografía. Capítulo 10: Enfermedades
vasculares cerebrales. Primera parte: Concepto. Epidemiología y etiología. Principal. Enfermedades vasculares cerebrales hemorrágicas. Capacidad de recuperación después de un golpe. Tratamiento rehabilitador. Segunda parte: Introducción. Asistencia de terapia ocupacional. Herramientas de valoración. Objetivos de tratamiento general. Retoentren el control del motor. Reentrenamiento cognitivo.
Atenciones específicas del cuidador principal. Bibliografía. Capítulo 11: Enfermedad de Parkinson. La naturaleza de la enfermedad. Problemas en casa. La ayuda de los objetivos de terapia ocupacional hace ejercicios de A.T A.T A.T Atenciones específicas del cuidador principal. Capítulo 12: Patología osteoarticular. Parte 1: Introducción. Osteoartritis. Epidemiología y etiología. Manifestaciones clínicas.
Tratamiento rehabilitador. Artritis reumatoide. Manifestaciones clínicas. Tratamiento rehabilitador. Osteoporosis. Evaluación de masa ósea. Tratamiento rehabilitador. Segunda parte: Introducción. Artritis y osteoartritis. Asistencia de terapia ocupacional. Herramientas de valoración. Objetivos de tratamiento general. Osteoporosis. Ayuda de la terapia ocupacional. Herramientas de valoración. Objetivos de
tratamiento general. Las fracturas más comunes secundarias a la osteoporosis. Violación de cuerpos vertebrales. Fracturas de cadera. Fractura de muñeca. Bibliografía. Parte IV: Recursos sociales, de salud y físicos en el medio ambiente. Volver al índice educativo de gerontología: cómo diseñar proyectos educativos con el autor bermejo García, Lourdes ISBN 84-7903-194-8 Año de Edición 2005
COMPRA AQUI Desde muchas instituciones, tanto privadas (Aulas Mayores, Asociaciones Superiores, Fundaciones, Clubes, etc.) como públicas (Ayuntamiento, Direcciones Generales, Universidades, Hogar, Aula de Cultura, Centros de Día, Centros Cívicos, Aulas de Educación para Adultos, Centros de Salud, etc.) se están promoviendo iniciativas socioeducaios para ancianos. Este libro promueve la
programación de una manera más eficiente y eficiente, buscando el diseño para todos y que se aplique en todos los entornos institucionales. Este trabajo integra el conocimiento actual de la ciencia de la educación y la gerontología. Esta curva no es fácil. Se ve obstaculizada por demasiados estereotipos y departamentos, demasiada medicalización y visión patógena del envejecimiento, inmovilismo en
servicios e instituciones. Lo necesario, pero aún es escaso, y las barreras que elevamos hacia la creatividad y la innovación siguen inhibiendo su existencia. La acción socioeducación con las especializaciones no es sólo una herramienta de trabajo. Hay una actitud hacia la persona, independientemente de su edad, que trata de promover la responsabilidad y la participación en su propio envejecimiento.



Promover el envejecimiento activo y la validación de las personas mayores requiere fortalecerlos y fortalecerlos, ya que los proyectos socioeducativos son una herramienta incomprensible. INDEX: PRIMERA PARTE. PRINCIPIOS DE LA EDUCACION. PEDAGOGA PARA GERONTOLOGISTS Capítulo 1. + ¿Cómo llamamos educación? Capítulo 2. Educación y formalidad Capítulo 3. + ¿A qué nos
referimos cuando hablamos de CV? Capítulo 4. Lo que hay detrás de cualquier acción educativa Capítulo 5. Otra forma de entender la educación: Constructivismo Capítulo 6. Métodos de aprendizaje de enseñanza, estrategias educativas y dinámicas de trabajo en grupo Capítulo 7. Aspectos relacionados con el proceso educativo del grupo Capítulo 8. Medios de comunicación, recursos y materiales
didácticos Capítulo 9. Evaluación de los programas educativos SEGUNDA PARTE. EDUCACION PARA MAJORS Capítulo 10. Gerontología educativa capítulo 11. Psicogeronología y educación. Capítulo 12. Gerogogía o educación para mayores Capítulo 13. Gerogogy capítulo 14. Elección del método y la estrategia didáctica Capítulo 15. Recursos didácticos y el entorno del Capítulo 16. Profesionales
de gerontología y gerogogía tercera parte. PROYECTOS EDUCATIVOS CON MAJORS (PEM) Capítulo 17. Cómo diseñar y desarrollar EMPs. Capítulo 18. Cómo y qué evaluar en los proyectos de educación superior (PEM) capítulo 19. Un caso práctico: taller de educación Regreso al índice de terapia ocupacional con personas mayores Autor Mcintyre, Anne Atwal, Anita ISBN 1-4051-1409-6 Año de la
Edición 2005 COMPRAR AQUI Un volumen dedicado de personas mayores para terapeutas ocupacionales - un grupo de clientes básico para esta disciplina; . presenta la clasificación internacional de la función de la Organización Mundial de la Salud y contextualiza la terminología utilizada en la clasificación; . contiene muchos elementos prácticos, incluidos estudios de casos y consideraciones de
equipos y tecnología de asistencia; . Ilustrado. Volver a indexar El día de las 36 horas: una guía práctica para las familias y cuidadores de enfermos de Alzheimer, segunda demencia senial Autor Mace, Nancy L. ISBN 84-493-1569-7 Año de la Edición 2004 COMPRAR AQUI Este libro, cuya tercera edición se presenta ahora en español, se considera algo así como una Biblia para los familiares que se
preocupan por las personas que sufren de la enfermedad de Alzheimer. En esta última versión, los autores han mantenido la estructura, enfoque y propósito del texto original, pero han actualizado completamente cada uno de los capítulos para reflejar los últimos avances médicos y métodos de cuidado de los enfermos. Entre los temas añadidos o que han sido Destacan la actualización de la
terminología y las estadísticas, la información sobre la evaluación de las personas con demencia senil, una nueva sección sobre la atención en los centros de atención, más información sobre los centros de día y los modos de financiación, los últimos hallazgos sobre alimentación y dietética, e investigaciones innovadoras en áreas como la farmacología, la genética y las pruebas diagnósticas. Los
archivos adjuntos revisados incluyen nuevas referencias bibliográficas y páginas web. De vuelta al índice de rehabilitación en hemiplejia, ataxia, traumatismo craneoencefálico y en las involuciones de los ancianos: formación independentista en terapia ocupacional Autor Chapinal, A. ISBN 84-458-1524-5 Año de la Edición 2005 Esta segunda edición del libro del terapeuta profesional Alicia Chapinal, ha
ampliado su contenido con un capítulo dedicado a las cuestiones atáxicas por diversas razones. Las patologías de origen neurológico aumentan constantemente a medida que aumenta la edad de la población y aumenta la incidencia de lesiones accidentales. Por lo tanto, la sociedad requiere una mayor atención y acción en las personas con estas patologías tanto intrusivas como secundarias a procesos
vasculares, traumáticos, tumorales, tóxicos o genéticos. El libro, en su segunda edición, es una contribución excepcional del autor, en palabras del prólogo, con una serie de consejos de tratamiento y pautas para lograr una formación óptima en técnicas de recuperación e independencia a pacientes agudos, crónicos y ancianos invalidados. Es un libro concreto en acción terapéutica con el paciente
neurológico de una manera clara y sencilla. Es útil no sólo para estudiantes y profesionales de terapia ocupacional, y para otros terapeutas de salud que ven pacientes neurológicos, sino también para los cuidadores y familiares de estos pacientes. INDICE: 1. Básico. 2. Ejercicios en la sede. 3. Liberación de miembros mayores. Bipedstation y marcha. 4. Formación en cuidado personal. 5. Entrenamiento
con hemiplejia. 6. Entrenamiento con ataxia. 7. Tratamiento de los cambios intelectuales. 8. Casos clínicos. Bibliografía. índice alfabético de. Volver al índice de sexualidad en la vejez Autor López Sánchez, Félix Olazábal Ulacia, Juan Carlos ISBN 84-368-1983-7 Año de Edición 2005 SU PRECIO * 1442 + 4% MOMS COMPRAR AQUI Todas las personas necesitan amar y ser amadas y disfrutar de
nuestra privacidad sin problemas. Cuando llegamos a la vejez, mantenemos estos deseos intactos, debemos abrazarnos y ser abrazados, conmovidos y ser tocados, disfrutar en el encuentro íntimo con el ser querido, tener a quien amaremos y seremos amados. Pero la sociedad, e incluso sus propios hijos, muestra prejuicios contra las manifestaciones sexuales de los ancianos, creando muchos
candados en ellos para vivir su intimidad adecuadamente. Volver al índice psicofarmacéutico Autor Serna de Pedro, Inmaculada por ISBN: 84-9751-150-6 Año de La Edición 2006 No. Páginas 188 COMPRAR AQUI INDICTMENT: 1 Farmacología digital. 2 Antidepresivos. 3 Ansiolíticos y sedantes. 4 Antipsicóticos. 5 Estabilizadores de estado de ánimo. 6 Tratamiento de la demencia y otros trastornos
cognitivos. Adición. Imagen general de los psicofarmacéuticos y nombres comerciales. Índice. Back to index Psychogeriatric units: bases de un diseño arquitectónico terapéutico - Pikogeriatriako unitateak : diseinu arkitektoniko eta terapeutikon oinarriak Author No tiene ISBN 84-7907-469-8 Year of Edition 2005 No. Páginas 36 Rustic Encuaderna tu PRECIO * 2,88 + 4% IVA COMPRA AQUI Te
presentamos el modelo de unidad psicogeriátrica del departamento de política social de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Esperamos que este trabajo sea útil para todos aquellos que compartirán con el Consejo Provincial el reto de cumplir con este requisito. INDICTMENT: 1. Introducción. 2. Destinatarios de estos dispositivos. 3. Objetivos. 4. Estructura física. 5. Personal. 6. Programas específicos. 7.
Conclusiones. 8. Apéndice I. Cálculo del cuidador necesario. Volver a indexar Cuadernos principales 1: serie amarilla, nivel introductorio : hoja de actividad para autor más antiguo Pérez del Tío, Leticia Chaminade Bautista, Ana Año de la Edición 2005 No. Páginas 40 Lengua Española De Enlace Rústico euro * 3.30 + 4.00% IVA Comprar aquí series amarillas propósitos preventivos diseñados para
personas sin deterioro cognitivo Consta de dos niveles: INITIAL para personas con estudios primarios y/secundarios o secundarias. AVANZADO para personas con educación superior. Volver a Indexar Cuadernos mayor 1: serie amarilla, Nivel avanzado : hoja de actividad para autor senior Pérez del Tío, Leticia Chaminade Bautista, Ana Año de la Edición 2005 No. Páginas 40 Rustic Binding Español euro
* 3.30 + 4.00% compra de IVA aquí de vuelta a los cuadernos indexados major 1: serie verde, nivel inicial: hoja de actividad para el autor más antiguo Chaminade Bautista, Ana Pérez del Tío, Leticia Año de edición 2005 No. Páginas 40 Rustic Binding Español euro * 3.30 + 4.00% IVA comprar aquí la serie verde propósito estimulación cognitiva diseñada para personas con deterioro cognitivo leve. Consta
de dos niveles: INITIAL para personas con estudios de primaria y secundaria inferior. AVANZADO para personas con educación superior. Volver al índice Portátiles principales: serie verde, nivel avanzado : hoja de actividad Autor Pérez del Tío, Leticia Chaminade Bautista, Ana Año de la Edición 2005 No. Páginas 40 Rustic Binding Español euro * 3.30 + 4.00% IVA compra aquí a volver a indexar
Cuadernos major 1: serie azul: hoja de actividades para el autor más antiguo Chaminade Bautista, Ana Pérez del Tío, Leticia ISBN 84-9727-162-9 Año de la Edición 2005 Páginas 48 Rustic Binding Español idioma euro * 3.30 + 4.00% COMPRA de IVA aquí serie azul propósito estimulación cognitiva diseñada para personas con deterioro cognitivo Regreso al Index Intervención y Desarrollo Integrado en
El Autor Senior Pérez Serrano, Gloria ISBN 978-84-7991-180-5 Año de la Edición 2006 No. Página 276 Compra Encuadernación Rústica HERE Las Naciones Unidas (ONU) adoptan cinco principios para los cuales las políticas y medidas a desarrollar dentro de las personas mayores deben basarse: dignidad, dignidad, auto-reconocimiento, participación y atención. Este trabajo aborda temas relacionados
con el desarrollo cognitivo y cómo mantener la memoria activa, así como las patologías mentales. INDICTMENT: 1, Intervención en personas mayores. Plan General de Intervención / 2, Estimulación Cognitiva / 3, Depresión, Ansiedad y Suicidio / 4, Alimentación en las Personas Mayores: Criterios para la Intervención Nutricional Saludable. / 5, Animación sociocultural en personas mayores / 6, Terapias
alternativas como medidas para prevenir y promover la calidad de vida / 7, Evaluación geriátrica integral. Volver al índice de recopilación de notebooks principales ¿Qué son los CUADERNOS GRANDES? CUADERNOS MAYOR es una colección de materiales de estimulación cognitiva diseñados específicamente para personas mayores con y sin deterioro cognitivo. Con las siguientes características:
Hoja de uso directo: En el mercado hay poco material que el paciente puede utilizar directamente en formato portátil. Diseño personalizado: Hemos cuidado especialmente los aspectos perceptuales y ergonómicos del diseño porque somos conscientes de los cambios visuales que se han producido a lo largo de los años. Cada cuaderno consta de: 6 sesiones con 5 tareas cada una. Habilidades cognitivas
de trabajo:Atención Función Ejecutiva Lenguaje Memoria Esquema Cuerpo Praxis CalculoESTRUCTURA Colección consta de tres niveles: YELLOW SERIES FINES PREVENTIVOS Diseñados para personas sin deterioro cognitivo Consta de dos niveles: INITIAL para personas con estudios primarios y/o secundarios. AVANZADO para personas con educación superior. ESTIMULACION COGNITIVA DE
FINALIDAD DE SERIE VERDE Diseñada para personas con deterioro cognitivo leve. Consta de dos niveles: INITIAL para personas con estudios de primaria y secundaria inferior. AVANZADO para personas con educación superior. BLUE SERIES PURPOSE COGNITIVE STIMULATION Diseñado para personas con deterioro cognitivo moderado Dentro de cada subnivel hay diferentes folletos con
diferentes tareas, pero que trabajan las mismas funciones cognitivas para ofrecer a personas mayores y profesionales una amplia gama de tareas que hacen que el trabajo sea más atractivo. Serie Amarilla: Nivel Inicial COMPRAR AQUI Serie Amarilla: Nivel Avanzado COMPRAR AQUI Serie Verde: Nivel Inicial COMPRAR AQUI Serie Verde: Nivel Avanzado COMPRAR AQUI Serie Azul: COMPRAR
AQUI Volver a indexar su memoria, preocupación, o paridad? Ignacio Olivar ISBN 84-69219-58-5, 2006, 262 pp. BRUJULA Collection No. 4 Libros Certidumbre Este manual espera satisfacer las expectativas y preguntas de una persona La memoria le preocupa. Y como dice el título de la obra: que esta preocupación es un estado en el que la capacidad mental es conocida, trabajada, fortalecida y
mejorada. La memoria puede resolver el olvido diario y las preocupaciones mentales, mejorando la calidad de vida. El manual se completará con un folleto de formación sobre la memoria, donde encontrarás una forma de trabajar los diferentes aspectos cognitivos que componen nuestra memoria, de una manera agradable y entretenida. Tanto el libro como el folleto se venden por separado. El autor
Ignacio Olivar Noguera, Diplomado en Terapia Ocupacional de la Universidad de Zaragoza, es uno de los socios más consolidados de la empresa de rehabilitación GESTO.S.C. Ha desarrollado su actividad profesional principalmente en edad de edad avanzada. Desde 2001 realiza programas de formación de memoria en centros superiores de la ciudad de Zaragoza y en el Instituto Aragonés de
Servicios Sociales. INDEX PROLOGUE INTRODUCCION 1.- FORGETFULNESS, ¿ES NECESARIO O EVITABLE? 2.- MITOS Y REALIDADES DE LA MEMORIA 3.- CAMBIOS NORMALES QUE SE PRODUCEN CON LA EDAD 4.- ¿QUÉ ES LA MEMORIA PARA USTED? 5.- TIPOS DE MEMORIA 6.- FASES DE DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MEMORIA. 6.1. FASE DE ENTRADA O REGISTRO
ATENCION, CONCENTRACION, PERCEPCION SENSORIAL Y RELAJACION. 6.2. FASE DE PRESERVACIÓN O REPETICIÓN DE RETENCIÓN, VISUALIZACIÓN, ASOCIACIÓN, CLASIFICACIÓN Y GRUPO, LENGUAJE, LÓGICA, CÁLCULO MENTAL, ORIENTACIÓN ESPACIAL, CULTURA GENERAL Y REGLAS MNEMOTÉCNICAS. 6.3. FIN DE LA FASE O EVOCACIÓN RECORDAR, BUSCAR
REFERENCIAS Y REPENSAR, PRACTICAR Y EXPERIMENTAR, AGILIDAD MENTAL Y ENTRENAMIENTO, CITAS RECADOS, NOMBRES Y ROSTROS, Y RECORDAR NÚMEROS. 7.- NERVIOS, MIEDO Y MIEDO. PENSAMIENTO POSITIVO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. 8.- APROVECHAR LOS GOLPES DE MEMORIA. AYUDA EXTERNA 9.- HUMOR, AFICIONES Y AFICIONES.
APRENDER COSAS NUEVAS 10.- LA IMPORTANCIA DE LEER LAS LECTURAS RECOMENDADAS. 11.- RECOMENDACIONES Y CONSEJOS PRACTICALOS 12.- EJERCICIO CUADERNILLO PARA ENTRENAMIENTO DE MEMORIA Y AGILIDAD MENTAL 13.- BIBLIOGRAPHY Volver a indexar ¿Cómo intervenir en los ancianos? Autor Pérez Serrano, Gloria ISBN 978-84-9772-936-6 Año de
Edición 2006 Edición 2 No. Páginas 276 Encuadernación Rústica Lengua Española euro * 21,15 + 4,00% Compra de IVA aquí La obra trata de iluminar aspectos que promuevan la dinámica y el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones, para mantener la autonomía y promover la mayor calidad de vida. El contenido se estructura en seis capítulos que abordan las diferentes dimensiones de la
persona: salud, fisioterapéutica, educativa, psicológica, ética, cultural, de ocio y ocio, terapéutica y de planificación y organización. Se dedica al análisis de las dimensiones asociadas a la salud, la higiene, la alimentación, el ejercicio físico, la fisioterapia, la terapia ocupacional, el ocio y el ocio...; incluye herramientas para planificar y evaluar medidas socioeducativas. eso también proporciona marcos para
el desarrollo de aplicaciones y proyectos para trabajar con este grupo. Volver al índice ¿Dónde pongo las claves?: ¿cómo recordar lo que olvidas y no olvidar a la importante autora de Fogler, Janet Stern, Lynn ISBN 978-84-493-1966-2 Año de la Edición 2007 No. Páginas 166 Rustic Encuaderna tu PRECIO * 13.46 + 4% IVA COMPRA AQUI Este manual disponible y sencillo revela cómo funciona la
memoria, cómo cambia con la edad y, lo que es más importante, cómo se puede mejorar. Los autores explican por qué las personas recuerdan lo que hacemos, qué tipo de esfuerzos requiere la ley para recordar y las diferentes circunstancias que pueden afectar la memoria (estrés, enfermedad o depresión, por ejemplo). Las herramientas útiles para comprender y mejorar la memoria incluyen técnicas y
ejercicios disponibles para todos. De vuelta al índice de suicidio en la vejez Matusevich, Daniel Pérez Barrero, Sergio A. Precio: 31.00 s Iva inc. Disponibilidad: 1 a 2 díasPáginas : 158 Editorial : Dioma polemes : Español Fecha de Publicación : 01/02/2010 ISBN: 978-987-649-012-2 Encuadernación : Volúmenes rústicos : 1 Publicación País : Argentina Sitio de Publicación : Buenos Aires COMPRAR AQUI
Siempre, Siempre, ya que el mundo es el mundo, el concepto de suicidio nos ha dado una sensación de profundo malestar. [...] Si a esto añadimos que el tema de estudio que nos concierne aquí es también otro socialmente diferente, el antiguo, veremos que los problemas se multiplican cuando tratamos de conceptualizar la conexión entre los dos. [...] Afortunadamente, alguien siempre aparece
dispuesto a quitar el toro de las cornamentas y en este caso los dres lo hacen. Sergio Pérez Barrero y Daniel Matusevich como serios, agudos, responsables y profesionalmente invencibles pretenden responder al grupo de dudas y preguntas que el sujeto plantea dentro de parámetros científicos claros, a la vez que construyen y proporcionan los elementos conceptuales y operativos para el trabajo clínico
de todas las personas que están infaliblemente atrapadas en las decisiones de quienes acuden al acto suicida. Leopoldo Salvarezza Volver a indexar la atención sanitaria con los adultos mayores: desde la perspectiva de la terapia ocupacional Bolaños, Cristina Tapa blanda: 284 páginas Idioma: Español ISBN-10: 6070500407 ISBN-13: 978-6070500404 Basado en el conocimiento que me puede cuidar,
manteniendo y promoviendo su salud, esta orientación tiene como objetivo sensibilizar y capacitar a los adultos mayores, cuidadores y familiares para prevenir el deterioro físico, cognitivo, emocional y social a través de profesiones, así como crear un entorno que facilite su participación en actividades sociales e interacciones que les den satisfacción y un sentido de pertenencia y logro. Esta guía guiará la
organización de programas de actividades institucionales de acuerdo con los principios básicos basados en motivar al adulto mayor a participar en las diversas actividades organizadas. El manual consta de dos secciones: 1. ofrece estrategias sobre la importancia de cuidar la salud a través de la profesión; 2. Se divide en tres subíndices: Cuidado y desarrollo personal; creatividad y productividad;
recreación y recreación. Cada tarea se presenta como una hoja de proyecto, que describe paso a paso, y de una manera clara, las acciones a desarrollar. Incluye gráficos para una mayor comprensión de la actividad. Volver a la terapia ocupacional y al índice de la enfermedad de Alzheimer: guía práctica para la estimulación global en los servicios sociales EVA SARASA FRECHIN. De vuelta al índice
Jardines de Infancia para el anciano Martínez Rodríguez, Teresa Precio: 29.00 s Iva inc. Páginas : 282Editorial : PanamericanaIdioma : Español Fecha de lanzamiento : 15/03/2010 ISBN: 978-84-9835-284-9 Encuadernación : Volúmenes rústicos : 1 Publicación País : SPAINProbación: Madrid COMPRAR AQUI El papel relevante de los centros de día, como recurso incluido en la cartera de servicios de la
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y La Atención a las Personas en las Adicciones, requiere cada vez más que el sector profesional dedicado a la atención de edad y/o con discapacidad tenga conocimientos prácticos y herramientas basadas en evidencia científica, que por un lado permite el desarrollo de medidas efectivas con los ancianos y por otro lado una clara orientación para el cuidado
de las familias. Este trabajo desarrolla las bases y metodología de un nuevo modelo en la atención gerontológica: centros orientados al folk. Refiriéndose a las palabras en la presentación del título de Pilar Rodríguez, experta en servicios sociales y directora de esta colección, cabe destacar el carácter radicalmente innovador de esta obra, que ofrece un modelo del centro donde la atención personal se
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